
Taller de Decimo y Once. 

 
 

Nombre: _________________________________Grado:____ Fecha: _____________ 

Moral y moralidad. 

ÉTICA, MORAL, INMORAL Y AMORAL. ... MORAL Son las reglas o normas por 

las que se rige el comportamiento o la conducta de un ser humano a la sociedad (normas 

sociales), a sí mismo y a todo lo que lo rodea. 

 

La moral tiene una base social, es un conjunto de normas establecida en el seno de una 

sociedad y como tal, ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de 

sus integrantes. En cambio la ética surge como tal en la interioridad de una persona, 

como resultado de su propia reflexión y su propia elección. 

 

La autoridad moral, en el lenguaje ético o político, se refiere al estatus de ser respetado 

por su trayectoria moral y seguir y defender un estándar de justicia o de bondad 

reconocido universalmente. 

La fuerza de la autoridad se halla en la autoridad moral, conquistada no por decretos o 

investiduras externas, ni mucho menos por imposiciones o castigos, sino por la 

coherencia entre el decir y el hacer, entre el hacer y ser. La autoridad moral no puede 

ser fabricada ni exigida. 

Taller: 

1. Que es la moral, argumenta tu respuesta en mínimo 12 renglones.  

2. Consulta quien era Immanuel kant.  

3. Argumenta en 8 renglones que argumentaba immanuel kant sobre la moral. 

4. Relata en mínimo 15 renglones como la moral afecta tu vida. 

5. Consulta la biografía de los 6 principales filósofos de la modernidad. 

6. ¿Por qué es importante comprender y hablar de moral pública, argumenta tu respuesta 

en mínimo 8 renglones. 

7. Consulta que significa moral, ética, valores, derechos humanos, norma, deber ser, 

respeto y tolerancia.  

8. crees que es importante el estudio de la formación del Estado colombiano, ¿sí o no? y 

¿por qué? Mínimo 7 renglones. 

9. Consulta y explica que es lo amoral, explica tu respuesta en mínimo 10 renglones. 

Fuente: Wikipedia, youtube, biblioteca publica.  

www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Autoridad_Moral 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_moral 

cmap.upb.edu.co/rid=1GCFQ589B-RNNRQV-97/eticaymoral%20síntesis.pdf 

https://www.fundeu.es/consulta/amoral-e-inmoral-1152/ 

http://filosofia.org/zgo/hf2/t3p099.htm 

 

Taller: 

Nº__________ 

http://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Autoridad_Moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_moral
https://www.fundeu.es/consulta/amoral-e-inmoral-1152/
http://filosofia.org/zgo/hf2/t3p099.htm

